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CO\SIDERA\DO:

Que. en el mmeral 105 d€l D€creto LeSislarivo l§ ll95

- Ley G€ner¡l de Aoricuhurr. dispone que el Ministerio de la Producción y los Gobie¡nos

Regionales otorgan autoriz¡ciones y concesiones, pata des¿trollar la actividad acuicol4 segjn
con€spord¡ sus compelencias;

Qu€. conforme a lo dispueío e¡ el aniculo 33' del

Reglamento de la Ley Gen€ral de Acu¡culturr. aprobado po{ D€crelo Suprémo No 0I620I6PRODUCE.
establecetr que el acceso a la actiüdad aq¡icol¡. requiere el cumplimi.nto de los requisitos señal¡dos en el

Texto Único de Procrdimientos Administrativos-TuPA;

Que. ñ€di.rte e¡ Exp€diente del üsto, el solicit¿nte. solicila
se l€ otorgüe Aul6i2¡ción psr¿ dessnollar la activided de Aq¡iculau¡¡ de Recr¡rsos Limil¡dos - AREL,

cor la especie "Til]pir" Ore&hronis ,tiloti.r¡r. en el predio ubicado €n el S€ctor Sunisach4 Dirrito
Calz¡da, Proüncia Moyobambá. Depanafeñto de San Msnit¡:

Que. esimismo en cl docurne o presed¡do (Fomalo 0l), €l

§olicitaÍq se compromete a cumplir compromisos ssnit¿tios, bueoas prác¡ic¿s acuicolas m¡rejo de

residuos y ¿fluentes, participac¡ón de cspacil¡.ióñ y ¡silencia tecnica y la pres€ntación de informes

men§l¿les y semestmles de lss aclividades scuicolás reeliz¡dssi

Que. con el Infoffne No 0l I8-2021-GRSLT/DIREPRO/
DIPDPEAJA" de fecha 2ó de mar¿o del 2021, la Unidad de Aqiicultur¡- concluyc que €l solicitanle ha

cumplido con los requis¡tos elable{¡dos en e, Procedimiento N" ll de la Direcrión Regio¡al de,a
Producción en el TUPA del Gobiemo Region¿l de S.¡ Maflirt ¿probado con la Ord€n¡nza Regional

N' 001-20204RSI!VCR:
Estrndo s lo intorm¡do por ls Unidad de Acuicuhura de la

Dirección de Promoción y DcsaÍollo Pesquero. y con la viseción de la Ditección de Regulación y

Fisc¡l¡zación. la Oñcin¡ de Planeamienro Sectorisl:
De co¡form¡dad con lo e§tablecido cn el D.L N" 1195.

l¡y cener¿l de Aq¡icultuú. su Reglame¡lo ¡probado por el D.S. N'003-20I6PRODUCE, eo

coÍcorda¡c¡a con el D.S. N'01G2000-PE. la Ordenanza Region¡l N'001-202G.GRSlvl/CR R.M

N" 40l -2017-PRODUCE y la R.E R N'M0-2019-GRSN,UCRI

El Expediertc N' 01G.2020o10815 de fecha l8 de

noviembre del 2020, presenlado por I'fctor ni Ctrp.
ll.di¡.:

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO.- Oro.8¡r ¡ \'ICTOR f,Ll Cflt:PE

\If,DI]§.A. identific¿do con DNI N" 42200]21. Autoriación para desarollar la sctividad de Acu¡culturg
de Recu6o! Liñ¡trdos - AREL. con la esPe.ier "Tilapia" Orao.hrunis trilrrr¿ls, a tr¡vés de la

utilización de estanques seminaturales, con un espejo de agua de m¡l doscientos metros cuadÉdos
(1200.00 mr), übicado en las coordenadas geoS¡áficas WGSE4: 05'59'45.?370?' SU&
7?' 06' 16.70684' OESTE. en el Sector Sun¡sach4 Distrito Calz¡da, Provincia Moyobamba.
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ARÍCULO SEGúNDo.- La Autorización a la que se

refiere el aniculo pr¡mero, se otorga por un periodo de treitrt¡ (30) años, debiendo el be¡eficiario
cumplir con las siguientes condiciorcs:

a) Prever que el desanollo d€ sus actividades no afeclen el medio ambiente o ¿ltere €l equilibrio
bioe{ológico del sisteina hidrico c}cundaÍte.

b) Cumplir con los lireañientos samtarios €stablecidos por el SANIPES, para la acuicultura de

Recursos Limitados AREL
c) Panicipar de lás actividades de capacilac¡ón y asistencia tecnic4 que promueve PRODUCE v los

cobiemos Regionales, a través del eÍensionismo ¿cuicola

d) Aplicar b¡renas prácticas acuico¡as.
e) Cumplir con las normas geneÉles y sectoriáles principalñenle sobre el manejo deresiduos solidos y

afluentes.
0 Dedicar su actiüdad esp€cific¿mente al cultivo de las especies establecidas e¡ el articulo primero
g) El cultivo de la especie de Tilapi¡ autorizada, está est¡ble¡ida en el pl¿n de manejo aprobado con la

Resolución Ministerial N" 040-2019-PRODUCE
h) La eventual ampliación de las actiüdades pro(fuct¡vas hacia otras especies o hacia otfos cuerpos de

agu4 req!¡erirá de autorización previa de Ia Dirección Regional de Ia Produc€ión
i) El titular de la autorización está obligado a info.mar al SANIPES resp€cto a cualquier epizooti¡ o

brote irfeccioso, que se prese¡te. asi mismo requiere de la habilitación saoitaria 5! centro de cultivo
j) Presentar los informes de E$adistica Pesquera }lensual, y semestral de Iás actiüdades reálizadas y

los resultados obtenidos, utilizando los formulaios establecidos, alcanzando somo plazo máximo ¿

los siete (07) dias calendario de finalizado cada mes y cada semestre. respectivamente

k) La tra.sferencia en propiedad o posesión de las respectilas instalaciones acuicolas, deberá ser

comunic¿da a Ia Dirección Regional de ia Producción de sa¡ Mafin
l) E0 caso del acogimiento del titular de la actividad al fraccionamiento de pago de multas, y adeude el

integro de dos (02) cuot¿s o no p¿gue el ir'leg¡o de la úliima crota de¡tro del Plazo esrablecido por
el administrado pierde el beneficio. establecido mediante el Decreto Sup.emo N" 017-2017-
PRODUCE.

ARTÍcur,o rf,Rcf,Ro - La presente autorización, está

sujeta al cumplimiento de las condiciones que eslablezca el derecho de uso de agua, que obtenga el

benefic¡ario de I¡ Autoridad Local del Agua que conesponda.

ARTicuLo cuARTo - La utilización del objeto de la
autorizáción con una ñnalidad distiúa a aquella para la cual fue otorgada. el incumplimiento de los

objetivos prefijados efl el Proyecto que motivó su otorgamiento, no acreditar la ejecución de su proyecto

dentro los plazos est¿blecidos en la normatiüdad ügente, el incumplimiento de Iás normas ambientales,

asi como de Io establecjdo en los aniculos precedentes, serán causale§ de caducidad del der€cho otorgado

y esaará sujeta a las s¿nciones que conespondan

ARÚCULO OUtNTo.- Remitar copia de la presente

Resoluc¡ón Di¡ectoral Regional a la Gerencia Regional de Desaffollo Económico del Gobiemo Regional

de Sa¡ Ma¡tj( a Ia Autoridad Local del Agu¿ que correspondq asimismo, publiquese en el Catasiro
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